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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- La sra. Victoriana Desvaux Cid, celebramos el funeral el 13 de junio 

Consejo de Consejo de Consejo de 

PastoralPastoralPastoral   
Parroquial. Parroquial. Parroquial.    
15 de junio, a las 20,30 15 de junio, a las 20,30 15 de junio, a las 20,30 
horas.horas.horas. 

  
 
 

          EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA 
ESPERANZADOS Y SALVADOS  

POR LA PASCUA 
PETICIÓN:    Te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, 
por los enfermos afectados y sus familiares, por los profesionales sanitarios y 
los voluntarios que cuidan de ellos; que tu amor providente proteja su salud, 
alivie sus fatigas, fortalezca su fe, su esperanza y caridad, así como las de 
todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor.” 

 
 

En la parroquia segui-
mos rezando el SAN-
TO ROSARIO al CO-
RAZÓN DE MARÍA de 
7,30 a 8 de la tarde, 
por todos, especial-
mente por los enfer-
mos y difuntos causa-
dos por el coronavirus. 

Gracias a los que poco a poco vuelven a la parroquia 
a celebrar su fe en comunidad. Se mantienen los 
horarios de las EUCARISTIAS: Laborables: 10-12-
20 horas; Festivos: 10-12-13-20 horas. Algunos 
grupos ya se han reunido cumpliendo las orientacio-
nes ofrecidas por el Obispado y Sanidad en tiempo 
de pandemia. 

Domingo, 14 junio: 
CORPUS CHISTI:    
fiesta del CUERPO y 
la SANGRE de CRIS-
TO. La colecta será 
destinada a CÁRITAS 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

- Lectura del libro del DEUTERONO-
MIO (8, 2-3.14B-16A)  Te alimentó 
con el maná, que tu no conocías ni 
conocieron tus padres. 
- SALMO 147 Glorifica al Señor Jerusa-
lén.  

- Lectura de la CARTA 1ª A LOS CO-

RÍNTIOS  (10, 16-17) El pan es uno; 

nosotros, siendo muchos, formamos 

un solo cuerpo.  

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 

JUAN   (6, 51-53) Mi ARNE es verda-

dera comida, y mi sangre es verda-

dera bebida. 

 

Celebramos hoy la solemnidad del 

Cuerpo y de la Sangre del Cristo. 

Extraño celebrar una fiesta de la 

Eucaristía, cuando cada domingo, y 

todos los días, tenemos el gozo de 

celebrar la Eucaristía. Pero la fiesta 

de hoy es para que seamos más 

conscientes de lo que realmente 

representa la Eucaristía en la vida 

de la Iglesia. La Eucaristía es el sa-

cramento central de nuestra vida 

cristiana. La Eucaristía es fuente y 

culmen de la vida cristiana. Esta 

sentencia es posible que la haya-

mos escuchado miles de veces. En 

la eucaristía, Jesús nos ha dejado su 

presencia y el memorial de su entre-

ga por nosotros bajo las especies 

del pan y del vino, su Cuerpo y su 

Sangre 

Las alianzas del hombre con Dios, 

antes se hacían con la sangre de 

animales; con Jesucristo es, él mismo, 

quien se entrega para nuestra salvación. 

En la última cena, Jesús anticipa lo que 

horas más tarde sucederá en la cruz: su 

donación total, la muerte y la resurrec-

ción. La alianza entre Dios y los hombres 

quedará sellada definitivamente con la 

muerte de Jesús en la Cruz; por su san-

gre, quedará sellada por este acto subli-

me de amor. Esto es lo que los cristianos 

expresamos en la Eucaristía cuando nos 

reunimos, ofrecemos, bendecimos, parti-

mos y repartimos el pan y el vino, el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo. Y tiene sen-

tido comulgar y adorar la eucaristía si 

estoy dispuesto a vivirlo en cada instante 

de la vida. Así estoy prolongando la Eu-

caristía en la vida. .  

Si Dios es amor para mí, yo soy CARIDAD 

para los demás. Unida a la fiesta del Cor-

pus está la jornada de la caridad. Recor-

demos el vínculo entre el lavatorio de los 

píes y la institución de la Eucaristía. A los 

pobres y por Cáritas es a quien se desti-

na la colecta económica de hoy. Mu-

chas gracias. 

Hoy se nos  invita a Creer. Confiar. Vivir 
la fe, no aisladamente sino con amor, 

en comunión, en Eucaristía, en Iglesia.  

PARROQUIA 
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PALABRA DE DIOS 

D. del CORPUS CHRISTI - Día de CARIDAD 

El GRUPO DE LECTURA CREYENTE 
de la BIBLIA ha comenzado sus reuniones 
Las reuniones son los jueves a las 6 tarde. 
Todavía te puedes apuntar.  
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